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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le son 
familiares. Puede establecer relaciones de adición, de secuencia causa y efecto; y 
comparaciones sencillas. 
Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés 
general. 

LOGRO   Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés e 
identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares. 

COMPETENCIA - Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés.  

OBJETIVO Diferenciar de manera asertiva el uso del pasado perfecto continuo, utiliza este tiempo 
gramatical en ejercicios de producción sencillos. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Past perfect continuous 
 

Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Relajación de Koeppen 
Para relajar las manos, actúen como si tuviesen que exprimir una naranja o 
limón, para los brazos y pies hagan como si se estuviesen hundiendo en el 
barro, para los hombros  protejan se cómo lo haría una tortuga, para los 
brazos  estirar se  cómo un gato, para la mandíbula  piensen que están 
mascando chicle, para la cara  intenten espantar una mosca sin usar nada más 
que la cara y para el abdomen, tensen para evitar que los aplaste un elefante 

o  hagan como si tuviesen que pasar por un espacio muy estrecho.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Morning Prayer  
 
Thank you, God. For giving us today, it is great having my Friends and teachers, to work and play.  
Help us to be grateful in every way, as we learn to be trustworthy, respectful, responsable, fair and caring 
citizens of today.  
Please watch ove rus, as we explore and learn joyfully. Please bless our teachers, Friends and family. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Past perfect continuous 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Put the verbs into the correct form (past perfect progressive).  

1. a.They were very tired in the evening because they (help)  on the farm all day. 

2. b. I (not / work)  all day; so I wasn't tired and went to the disco at night. 

3. c. They (cycle)  all day so their legs were sore in the evening. 

 
 

3.  write sentences affirmatives, negatives and interrogatives with the past perfect continuous 
tense. 
- 
- 
- 
 
4.  Read the following story and answer the questions.  
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5.Choose a interest topic and write a conversation with past perfect continuous.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Make a role play with the conversation above. ( oral form and record a video of it)) 
 
7. Make posters  with significant images and messages,using recyclable materials. Write the messages in the 
past perfect continuous tense and  about the following topics:                                                                                           
- Discrimination                                                                                                                                                                                                               
- -Inclusion                                                                                                                                                                                                                  
- Tolerance                                                                                                                                                                                                      
- Diversity 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   Record a video where you show the posters that you did “above” in the item 7.  Share the messages in 
oral form too. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
1                                   

2 

 
1 https://www.really-learn-english.com/support-files/past-perfect-progressive-story-1.pdf 
2 https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-perfect-progressive/exercises 


